Rafael de Francisco Concepción, en calidad de Secretario de la Comisión de
Selección de la Convocatoria de un investigador en proyecto para su Incorporación en el
proyecto de colaboración BIOACID (KOSMOS GC-2) del Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de las Palmas De Gran Canaria junto con
el Instituto GEOMAR (KIEL) gestionado por la Fundación Parque Científico Tecnológico de
la Universidad de las Palmas de Gran Canaria
CERTIFICA
Que en relación a dicha convocatoria, cuyas bases se aprobaron con fecha 29 de
octubre de 2014 y que fue publicada en la página web de la Fundación Canaria Parque
Científico y Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en los
Tablones de Anuncios de los edificios del Parque Científico Tecnológico, y cuyo plazo de
presentación de solicitudes y documentación justificativa finalizó el pasado día 5 de
noviembre, el número de personas presentadas han sido 3, siendo admitidas 2, pasando a
la fase de valoración de méritos, y que se acompaña como Anexo I a la presente
certificación.
Asimismo, la Comisión de Selección, de acuerdo con las bases que rigen esta
convocatoria, ha acordado aprobar y publicar la relación provisional de los méritos
acreditados por los aspirantes admitidos, y que se acompaña como Anexo II a la presente
certificación.
El sistema de valoración aplicado se ha efectuado asignando a cada candidato en
cada una de los apartados la puntuación que resulte de sumar la correspondiente a cada
uno de los méritos justificados en dicho apartado, con los límites por puntuación máxima de
cada uno de ellos. Y la suma de las sumas parciales por los méritos aportados en esos
apartados, permitirá obtener la valoración total de los méritos del CV. No se han valorado
aquellos méritos del CV recogidos como requisitos específicos en la plaza, ni aquellos que
no vengan documentalmente justificados.
Se concede un periodo de tres días hábiles a partir de la fecha de publicación, para
presentar reclamaciones.
Y, para que conste a los efectos oportunos, expido la presente en dos folios de papel
común a una sola cara en el lugar y fecha indicados.

Las Palmas de Gran Canaria a 21 de noviembre de 2014

Fdo.: Rafael de Francisco Concepción
Secretario de la Comisión de Selección
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ANEXO I: RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS

NOMBRE

APELLIDOS

DNI

NAUZET

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

78584555-H

LAURA

HERNÁNDEZ JAVIER

78567821-M

ANEXO II: BAREMO PROVISIONAL ASPIRANTES ADMITIDOS
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DNI

PUNTUACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

NAUZET

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

78584555-H

5

LAURA

HERNÁNDEZ JAVIER

78567821-M
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